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Figura1. Residuos sólidos en San Andrés Cholula

4.1 Residuos sólidos.

4.1.1 Definición

Existen una diversidad de definiciones sobre residuos sólidos en la literatura consultada,

sin embargo algo que parece muy interesante es la diferencia entre basura y residuo

sólido. Según Deffis 1989, debería ser mas conveniente llamarle residuo, a los

desperdicios de las actividades humanas que aun pueden tener alguna utilidad, y basura, a

todos los desperdicios que por las condiciones impropias en las que se encuentran

almacenados o mezclados con otros residuos, pueden causar repudio o simplemente ser

inservibles para el hombre.



Se define como residuos sólidos a: “aquellas cosas que han dejado de desempeñar

la función para la cual fueron creadas, que consideramos que ya no sirven o son de

utilidad, y por tal motivo nos deshacemos de ellas”. Sin embargo esto es subjetivo, pues

depende del valor de utilidad que cada uno de nosotros le asigne a las cosas. (5)

Así mismo, Olguin et al. 1994 define como residuos sólidos a los subproductos de las

actividades del hombre generados en forma interrumpida, en proporción estrechamente

relacionada con el número de habitantes, con su modo de vida y con su capacidad para

producir y usar  bienes de consumo.

No obstante, los residuos sólidos urbanos “varían mucho en su composición y

características; dependiendo de su origen este puede ser: doméstico, industrial,

hospitalario o de laboratorios, y comercios o talleres”. (17) Así como esta clasificación

los residuos sólidos se pueden dividir de muchas otras formas; ya sean en peligrosos o no

peligrosos, en degradables o no degradables, etc. Sin embargo en este trabajo haremos

énfasis en los residuos domésticos y mucho más específico en los residuos orgánicos.

De esta forma, todos los residuos sólidos, es decir “los que se pueden palear” (36),

también están fuertemente relacionados con el nivel de vida, las estaciones del año, el

clima, y hasta el día de la semana, en cuanto su composición (37).

4.1.2 Problemática

Parece ser que nadie tendría problema con un jitomate, un sobre de papel  y un

poco de pintura de aceite, el jitomate es un alimento delicioso que proporciona vitaminas,

el sobre es un elemento importante para poder enviar un mensaje con privacidad, y la



pintura de aceite, por sus propiedades, decora superficies de color por mucho tiempo.

¿Pero qué sucede si estos tres elementos los mezclamos y los dejamos reposar dentro de

un recipiente por algunos días?; bien, lo más seguro es que al revisar el recipiente se

tenga una masa de olor desagradable, cundida por insectos y donde cada uno de los

elementos que se habían colocado en el recipiente habrían modificado sus propiedades.

Pues bien éste es uno de los principales problemas de los residuos sólidos, ya que su mal

manejo e inapropiado almacenamiento, puede imposibilitarnos para poder tratar a cada

uno  debidamente.

Sin embargo, la raíz del problema radica principalmente en la desmedida

generación de estos residuos por la sociedad, ya que nuestra forma de vida consumista,

“la cual promueve la explotación irracional de los recursos naturales y la producción de

artículos que satisfagan nuestras necesidades “creadas e irreales”, provocan sin  duda

enormes volúmenes de basura. (5)

Por lo tanto, aunque la cantidad de residuos que se producen por habitante varía

ampliamente dependiendo de varios factores socioeconómicos; se pueden mencionar

algunos datos preocupantes sobre este tema. “En Estados Unidos se estima que la

producción por habitante supera los 3 kilogramos diarios, en cambio para México,

dependiendo del sector, se cree que la producción diaria por habitante va de 1.5 a 2

kilogramos diarios”. (13)

Así mismo, “los residuos sólidos depositados en el suelo poseen características

físicas, químicas y biológicas que en cierto punto pueden llegar a representar peligro para

el ambiente y los seres vivos” ( Ruiz, citado por Centeno, 1996). En algunos casos los

residuos sólidos pueden producir malos olores, atraer insectos y roedores, o simplemente



producir sustancias toxicas difíciles de eliminar. Y es por esto que resulta indispensable

la creación de programas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

Ya que aunque se recomiendan métodos como la incineración, el reciclaje o el uso de

rellenos sanitarios bien controlados, aún no existe una propuesta lo suficientemente capaz

de resolver el problema de inicio. Mientras tanto lo que sí es posible, es disminuir la

generación de basura desde el diseño de los productos, promover una separación de los

residuos desde los hogares para su futuro tratamiento, y practicar métodos como el

composteo para obtener los mayores beneficios y el menor impacto al ambiente.

4.2 Residuos Orgánicos

Figura 2. Cama de composta conResiduos Orgánicos

4.2.1 Definición

Los residuos sólidos son un factor que afecta a varias comunidades, esto debido a

su rápida generación y a la ignorancia y desinterés por parte de la sociedad que los

produce. Si bien existe una gama extensa de residuos, los residuos orgánicos son tan

comunes y de gran importancia en varios aspectos, que deben ser atendidos

adecuadamente para así mismo regresar al medio y poder crear nuevos productos. (5)



Se puede definir Residuo Orgánico, al material de origen biológico que puede

biodegradarse o transformarse en sustancias útiles para el hombre, mediante la  acción de

los microorganismos del suelo. (8) Estos residuos consisten generalmente en desperdicios

de comida, restos del jardín, plumas, pelos y cualquier otro tipo de excreción animal.

Es importante mencionar que exciten algunas otras denominaciones para estos

residuos, a los cuales también se les llama degradables ya que se pueden descomponer en

unidades químicas y físicamente menores. (17)

4.2.2  Problemática

Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, la producción de basura aumenta día

con día conforme la población crece. Ahora bien, “mas de la mitad de los residuos que se

producen en las ciudades ( 56% a nivel nacional), son de origen animal y vegetal, es

decir: orgánicos” (  Capistrán y Morosini 1991. Citado por Capistrán 1999).

Por este motivo, tal como lo dice Colom i Puigbó es fundamental aprovechar el potencial de

la materia orgánica en agricultura, en horticultura (para substratos) y en jardinería, lo cual se

viene haciendo desde tiempos inmemoriales por parte de los campesinos. Éstos lo que hacían

era echar los residuos de la casa al estercolero, con los excrementos animales y los restos de

cosechas, para que se descompusiesen y se transformaran en productos más fácilmente

manejables, y aprovechables como abono. (9)

Según algunos estudios realizados sobre residuos sólidos, se muestra que las

familias de nivel medio y bajo, desperdician más comida que las familia de nivel medio-

alto y alto. (5) Esto podría parecer asombroso, sin embargo esto es sólo un asunto de



costumbres pues las familias de nivel alto por lo general desechan mucho mas residuos de

plásticos, vidrio, cartón etc.

En términos generales estos residuos son depositados en terrenos, barrancos, ríos,

arroyos, basureros a cielo abierto, o en el mejor de los casos en rellenos sanitarios, sin

que exista un aprovechamiento racional o reciclaje sistemático de los mismos. Además,

se debe de hacer hincapié de que estos residuos en condiciones inapropiadas como sucede

en estos sitios, pueden ser atrayentes de plagas y enfermedades que pueden afectar al

hombre.  Así pues, la descomposición anaerobia principalmente que se da en estos

lugares, por la manera en la que se encuentran almacenados, pueden provocar la

producción de gases y substancias de olores penetrantes. Existen evidencias que

demuestran que la materia orgánica cuando es acumulada en grandes volúmenes no pude

descomponerse y trasformarse naturalmente por lo que permanece inalterada por mucho

tiempo. (5 )

Por otro lado, cada año se pierden por erosión en todo el mundo unos 24,000

millones de toneladas de la capa superior de suelo. Así mismo, la población mundial

continua creciendo y demandando más alimentos. Y aunque los sistemas modernos

proponen fertilizantes químicos, usar pesticidas y acelerar las investigaciones en la

ingeniería genética para mantener satisfecha a la población; si no se devuelve  a la tierra

todos los nutrientes que le  “arrancamos” cada año, la hambrunas se volverán más

comunes en el mundo. (40 y 46)

Es por estas razones que resulta imprescindible el  aprovechar estos residuos

como una fuente de beneficios para el hombre y su medio, y no como un material

estorboso. Igualmente se deben de emplear los métodos de tratamiento mas convenientes



para cada sociedad de acuerdo a sus características político y socioeconómicas e

interactuar de manera conjunta con todos los sectores de la población. (28)

4.2.3  Principales Tratamientos

Aunque existen varios métodos para degradar la materia orgánica, son dos los bio-

procesos principalmente, por los cuales se pueden convertir en sustancias útiles: Aerobio

y Anaerobio.

En la descomposición  anaerobia, es decir, en ausencia de oxigeno, se forman

bacterias de putrefacción. Este proceso no desprende calor, sino sólo productos como:

ácidos orgánicos de olores intensivos, o gases de gran energía como el metano entre

otros. Además, también pueden producirse otros venenos como putrecina y cadaverina.

(2)

Por el contrario, si se suministra oxigeno en la descomposición de los residuos

orgánicos se descompone óptimamente, no se desprenden productos apestantes, sino que

se obtiene un producto húmico de gran valor. Así mismo, la energía contenida en el

material orgánico, se desprende en forma  de calor. En algunos casos esta

descomposición puede alcanzar hasta setenta y cinco grados centígrados los que lleva a

una higienización constante de los materiales. Por otro lado se pueden forma valiosos

hongos que mediante la secreción de enzimas y antibióticos, elevan la calidad del abono

y aceleran la descomposición. (2) Sin embargo los dos métodos producen un degradación

de la materia orgánica, así es que el asunto depende de los fines que se persigan en el

tratamiento.



En la práctica la descomposición anaerobia se lleva  a cabo por medio de los

digestores o plantas de biogás. Este tipo de métodos producen biogás por medio de la

fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire, originado como residuo del

proceso, un lodo estabilizado que es un buen mejorador de suelos y un conjunto de gases

cuyo componente mayoritario es el metano. En los digestores se pude utilizar cualquier

residuo orgánico ya sean desechos provenientes de animales domésticos como: vacas,

cerdos, aves, desperdicios de comida, residuos vegetales como pajas, pastos y hasta

excretas humanas. Con este tipo de metodología anaerobia se obtienen además un

beneficio extra, que es el biogás que funciona como un combustible que se puede usar

para cocinar, iluminar, generar calor, operar maquinaria agrícola, etc. Consisten

principalmente en un tanque donde ocurre la fermentación por medio de la acción de

diversas familias de bacterias, y un contenedor hermético que tiene como función

almacenar el biogás producido. (39)

A diferencia de la descomposición anaerobia producida por los digestores, la

degradación con oxigeno se maneja generalmente por medio de las Compostas. En estas,

la materia orgánica es convertida en humus estabilizado a través de la acción de los

microorganismos del suelo. (8)


